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En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las once horas con 

once minutos del día quince de julio del año dos mil veinte, en 

cumplimiento a las medidas preventivas frente al COVID-19 

establecidas por el Consejo General Electoral del Instituto Estatal 

Electoral de Baja California, en los Puntos de Acuerdo IEEBC-CG-PA05-

2020 e IEEBC-CG-PA06-2020 aprobados en la III Sesión Ordinaria 

celebrada el 19 de marzo de 2020 y III Sesión Extraordinaria de fecha 

3 de abril de 2020; se reunieron previa convocatoria emitida por la 

presidenta de la Comisión, a efecto de celebrar sesión de 

dictaminación de la Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California de manera virtual o a distancia a través de la 

herramienta tecnológica de sesiones virtuales, las siguientes personas: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
C. GRACIELA AMEZOLA CANSECO, CONSEJERA PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN; 

C. ABEL ALFREDO MUÑOZ PEDRAZA, VOCAL DE LA COMISIÓN;  

C. OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN;  

C. LUIS ALFONSO TREVIÑO CUEVA, SECRETARIO TÉCNICO DE LA 

COMISIÓN; 

C. JORGE ALBERTO ARANDA MIRANDA, CONSEJERO PRESIDENTE PROVISIONAL 

DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL; 
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C. RAÚL GUZMÁN GÓMEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO 

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA 

CALIFORNIA;  

C. ROSENDO LÓPEZ GUZMÁN,  REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA;  

C. HIPÓLITO MANUEL SÁNCHEZ ZAVALA, REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL 

PARTIDO MORENA; 

C. JOSÉ LUIS ÁNGEL OLIVA ROJO, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL 

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL DE 

BAJA CALIFORNIA; 

C. ALEJANDRA VAZQUEZ ROMERO, COORDINADORA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL; 

C. FERNANDO MEZA CORTEZ, COORDINADOR DE INFORMÁTICA Y 

ESTADÍSTICA ELECTORAL; 

C. MARÍA CONCEPCIÓN CASTILLO 

RODRÍGUEZ,  

COORDINADORA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA. 

 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN, GRACIELA AMEZOLA CANSECO: Buenos 

días todas y a todos, siendo las once horas con once minutos del día 

quince de julio del año 2020, se inicia esta sesión de dictaminación de 

la Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica. En 

estricto cumplimiento a los principios rectores que rigen a este Instituto 

y de manera particular al principio de máxima publicidad, hago del 

conocimiento de la ciudadanía que esta sesión está siendo 

transmitida en tiempo real a través del portal de internet del Instituto 

Estatal Electoral de Baja California con dirección electrónica 
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www.ieebc.mx. Doy una cordial bienvenida a la y al vocal integrante 

de esta Comisión. Así como al consejero electoral del Consejo 

General, consejero presidente provisional, al secretario ejecutivo y a 

los representantes de los partidos políticos que nos acompañan el día 

de hoy. Secretario técnico por favor pase lista de asistencia para 

verificar la existencia del quórum legal para poder sesionar. --------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN, LUIS ALFONSO TREVIÑO CUEVA: 

Con gusto presidenta. Me permito pasar lista de asistencia. Presidenta 

para informarle que, para efectos del quórum, se encuentran 

presentes tres consejeros electorales integrantes de esta Comisión. ----

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario técnico. Bien 

contando con la presencia de los tres integrantes de la Comisión, 

existe el quórum legal para sesionar y por lo tanto los acuerdos que se 

tomen serán válidos y legales. Le voy a solicitar secretario técnico por 

favor dé cuenta del siguiente punto del orden del día. ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto es la lectura del orden del día 

y aprobación en su caso. ---------------------------------------------------------------- 

1. Lista de asistencia y declaración del quórum legal. ------------------------ 

2. Lectura del orden del día y aprobación en su caso. ----------------------- 

http://www.ieebc.mx/
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3. Proyecto de Dictamen Número Ocho relativo a la aprobación de la 

“CONVOCATORIA DEL PRIMER CONCURSO ESTATAL DE CORTOMETRAJE 

2020 “PARTICIPACIÓN JUVENIL EN CORTO”. --------------------------------------- 

3.1. Dispensa del trámite de lectura. ------------------------------------------------- 

3.2. Discusión, modificación y aprobación, en su caso. ---------------------- 

4. Clausura de la sesión. ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario. Está a la 

consideración de quienes están participando en esta sesión la 

propuesta del orden del día, por si alguien tiene algún comentario al 

respecto. Si no hay comentarios le solicito secretario por favor someta 

a consideración la propuesta del orden del día para esta sesión. -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones de la presidenta de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica, mediante 

votación nominal se pregunta a los integrantes de la misma si están a 

favor o en contra de la propuesta del orden del día, sometida a su 

consideración, por lo que solicito se permitan manifestar el sentido de 

su voto mencionando su nombre y apellido seguido de la expresión a 

favor o en contra. Olga Viridiana Maciel Sánchez: a favor. Abel Alfredo 

Muñoz Pedraza: a favor. Graciela Amezola Canseco: a favor. 

Presidenta le informo que existen tres votos a favor de la propuesta del 

orden del día para esta Sesión. --------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario, contando con tres 

votos a favor de la propuesta del orden del día, se aprueba por 

unanimidad y en consecuencia le pido secretario técnico desahogar 

el siguiente punto del orden del día. -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: El siguiente punto del orden del día es el punto 

número tres que corresponde al Proyecto de Dictamen Número Ocho 

relativo a la aprobación de la “CONVOCATORIA DEL PRIMER 

CONCURSO ESTATAL DE CORTOMETRAJE 2020 “PARTICIPACIÓN JUVENIL 

EN CORTO”. 3.1. Dispensa del trámite de lectura. 3.2. Discusión, 

modificación y aprobación, en su caso. -------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien, toda vez que se dispensó la lectura 

integral del proyecto de dictamen debido a que fue adjuntado con 

la oportunidad debida a la convocatoria para esta Sesión, sin 

embargo, para que obre en la constancia del acta, le solicito de 

lectura al proemio y a los puntos resolutivos secretario. ----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

SECRETARIO TÉCNICO: Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica. Dictamen Número Ocho. Consejo General 

Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Presente.- 

Quienes integramos la Comisión de Participación Ciudadana y 

Educación Cívica del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Baja California, con fundamento en los artículos 35 fracciones I y VI de 
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la Ley Electoral del Estado de Baja California; 23 y 32, numeral 1, inciso 

b), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja 

California; así como, en los Puntos de Acuerdo aprobados por el 

Consejo General, identificados con el número IEEBC-CG-PA05-2020 en 

lo que respecta a la medida 12-c), y el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-

PA06-2020 mediante el cual se autoriza la celebración de sesiones 

virtuales del Consejo General y demás órganos colegiados, en fecha 

19 de marzo del año en curso y 03 de abril del 2020 respectivamente, 

sometemos a la consideración de este Órgano Superior de Dirección 

el presente DICTAMEN relativo a la APROBACIÓN DE LA 

CONVOCATORIA DEL PRIMER CONCURSO ESTATAL DE CORTOMETRAJE 

2020 “PARTICIPACIÓN JUVENIL EN CORTO”, bajo los siguientes 

antecedentes, considerandos y puntos resolutivos: PRIMERO. Se 

aprueba la expedición de la Convocatoria del Primer Concurso Estatal 

de Cortometraje 2020 “Participación Juvenil en Corto”, en los términos 

del Anexo Uno que se adjunta al presente dictamen. SEGUNDO. Se 

aprueba el “Formato de manifiesto de uso de imagen” identificado 

como Anexo Dos que se acompaña al presente dictamen. TERCERO. 

La Coordinación de Informática y Estadística Electoral auxiliará al 

Departamento, en la publicación de la convocatoria, el formato de 

manifiesto de uso de imagen, precisados en los resolutivos anteriores, 

así como el sistema informático del que se da cuenta en el 

Considerando VIII del presente dictamen, a través de un micrositio en 

el portal de internet institucional. CUARTO. La Coordinación de 
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Comunicación Social auxiliará al Departamento, en la difusión de la 

Convocatoria por los medios y plataformas digitales que tenga a su 

alcance. QUINTO. Publíquese el presente dictamen y sus anexos en el 

portal de internet institucional, a más tardar dentro de las setenta y dos 

horas siguientes de su aprobación por el Consejo General. Dado en la 

Sala de Sesiones del Consejo General, a los quince días del mes de 

julio del año dos mil veinte. Atentamente. “Por la Autonomía e 

Independencia de los Organismos Electorales” Los integrantes de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica. ---------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias secretario. Bien está a la 

consideración de quienes participan en esta Sesión el proyecto de 

dictamen por si alguien desea hacer uso de la voz en esta primer 

ronda hasta por ocho minutos. Si alguien va a hacer uso de la voz me 

indique por favor para anotar el orden. Consejera Viridiana. ¿Alguien 

más? Bien cerramos la primer ronda y le cedemos el uso de la voz a la 

Consejera Viridiana. Adelante. ---------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OLGA VIRIDIANA MACIEL SÁNCHEZ, VOCAL DE LA COMISIÓN: Gracias 

presidenta de la Comisión, pues solamente me congratula mucho el 

ver este tipo de concursos que se están generando por parte de la 

Comisión y del Instituto Estatal Electoral de Baja California, recordemos 

que los índices de participación en los procesos electorales de la 

juventud pues éstos son muy bajos y esta juventud representa a cerca 
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del cuarenta por ciento del listado nominal a nivel local, por lo tanto 

considero que este tipo de concursos para la promoción dirigido al 

voto, dirigido a la juventud en el Estado, pues viene a ser un aliciente 

para incentivar a la juventud precisamente a este tipo de 

participaciones, y me gusta el rango de edad que se está utilizando 

para este cortometraje en un rango de población juvenil que va de 

los 18 a los 34 años, lo cual considero pertinente, bueno ya me pasé 

de ese rango de juventud, pero me da mucho gusto que se haya 

ampliado y sobre todo pues que el Instituto seamos una vía para que 

nos vean como aliados porque precisamente el Instituto es para la 

sociedad y que nos vean como esos aliados y como un canal en las 

que ellos puedan expresarse por diferentes medios como lo viene 

siendo este cortometraje, así que pues me congratulo con este tipo de 

actividades, felicito a la presidenta de la Comisión, quienes lo 

integramos, sobre todo también al área que está detrás haciendo 

todo este trabajo con la juventud, pues mis felicitaciones y sería 

cuanto. ------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias consejera, pasaríamos a una 

segunda ronda ¿Si alguien desea participar hasta por cuatro minutos? 

Si no hay participaciones entiendo que tampoco habría en la tercer 

ronda hasta por dos minutos. Secretario proceda a someter a 

consideración de la Comisión el proyecto de dictamen. -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Instituto Estatal Electoral de Baja California 
 
 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica 
Acta Sesión de Dictaminación. 15-julio-2020. 

 

Página | 9  
 
 

SECRETARIO TÉCNICO: Por instrucciones de la presidenta de esta 

Comisión se consulta mediante votación nominal a los integrantes de 

la misma si están a favor o en contra del proyecto de dictamen 

número ocho, por lo que solicito se sirvan manifestar el sentido de su 

voto dando en voz alta su nombre y apellido seguido de la expresión 

a favor o en contra. Olga Viridiana Maciel Sánchez: a favor. Abel 

Alfredo Muñoz Pedraza: a favor. Graciela Amezola Canseco: a favor. 

Presidenta le informo que existen tres votos a favor del dictamen 

número ocho. ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Bien existiendo tres votos a favor se 

aprueba por unanimidad el dictamen número ocho de esta Comisión. 

Continúe con el siguiente punto del orden del día secretario. ------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SECRETARIO TÉCNICO: Es el punto número cuatro relativo a la clausura 

de la sesión. -----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN: Gracias. No habiendo más comentarios 

y algún otro asunto por desahogar en esta Sesión y siendo las once 

horas con veinticuatro minutos del día quince de julio del año dos mil 

veinte, se da por clausurada esta sesión de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Educación Cívica, por su atención y 

participación muchas gracias. ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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El presente instrumento consta de diez fojas escritas por un solo lado, 

firmando al margen y al calce para constancia y efectos de la ley 

correspondiente, por la presidenta y el secretario técnico de la 

Comisión de Participación Ciudadana y Educación Cívica del Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Baja California. --------------------

-----------------------------------------C o n s t e-----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

(RÚBRICA) (RÚBRICA) 

MTRA. GRACIELA AMEZOLA CANSECO 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN 

ING. LUIS ALFONSO TREVIÑO CUEVA 

SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN 

 


